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~ uele decirse que la historia se repite; que su 
movimiento es cíclico. Y si comparamos el fm de la 

centuria pasada con el fln de la presente. veremos 

cómo se parecen asombrosamente. El afán de poder y los mo
vimientos armados con fmes de reivindicación social encuentran 

su caldo de cultivo en la obcecación de unos y en la desesperación 

de los otros. El resultado es uno solo : pobreza, corrupción, in
seguridad ... Un lodo que se contrapone a la acumulación de la 

riqueza en unas cuantas manos que, sin el menor pudor, exhi
ben sus alianzas con las clases dirigentes para mantener al país 
en la inopia. La educación, la salud y la asistencia social son 
pretextos para el desvío de los fondos públicos. y todo se sigue 
decidiendo desde el centro del paü: para confirmar la etimología 

de provincia: los vencidos. Una ojeada al fm de siglo pasado, y 

a uno de los autores que en ese contexto emprende su proyec
to vital. posiblemente nos obligue a una nueva reflexión sobre 

nuestra historia. 
Desde la consumación de la Independencia hasta la instau

ración de la República, en 1867, nuestro país se debate en la in-

• ÁIea de Literatura. Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco. 
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certidumbre de las guerras civiles y en la injusticia de las inva
siones extranjeras. Los hombres del siglo XIX tuvieron que 
combinar sus preocupaciones por el arte con la defensa de su 
territorio y con la seguridad de sus convicciones políticas. Siglo 

de suyo complejo, necesita más que buena voluntad para su 
comprensión; y, sobre todo, una mirada despojada de prejui
cios para entender cómo se articula con el actual, ahora, a fines 
del milenio. 

El siglo pasado ve nacer y morir el sueño imperial de Aguslin 
de lturbide y contempla la desmesura de Santa Anna; asimismo 
ve entronizarse otro remedo imperial: la paz de los fusiles y la 

dictadura de los "Cientificos" durante el régimen de Porfirio 
Díaz. Pero, también, este mismo siglo ve surgir el esfuerzo por 

crear un arte nacional que refleje la naturaleza, las costumbres, 

la sensibilidad, la geografia y la historia de los mexicanos. 
Después de la invasión estadounidense, probablemente el de

cenio más tempestuoso del siglo XIX haya sido el que va de 1853 
a 1863 . En esta década se suceden la dictadura de Santa Anna, la 
Revolución de Ayutla, el gobierno de Comonfort, las revolucio
nes reaccionarias, la Guerra de Reforma, los dos años de admi
nistración constitucional y la invasión francesa. 

A partir de este momento se van a radicalizar las posturas de 

los bandos que ilustran la historia de la décimonovena centuria: 
liberales y conservadores. La definición del momento no impor
taba -realistas contra insurgentes; mochos contra jacobinos, 

etcétera-, lo cierto es que estas dos tendencias llenaron las lu
chas políticas, religiosas y culturales del siglo anterior. 

y no es sino hasta 1867, en el momento en que se restaura la 
República, cuando el llamado a la concordia domina la vida pú
blica de México. Las guerras han terminado y es tiempo de cons
truir. Lo es también, entonces, en el ámbito de las letras, pues si 

hubo una verdadera concordia, ésta se dio en las páginas de El 
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Renacimiento, que comienza a publicarse en 1869,' donde Ig
nacio Manuel Altamirano llama a todos a colaborar, sin que im
portara de qué lado hubieran luchado. Asi, conviven liberales y 
conservadores en un proyecto común enunciado por Altamira
DO: mexicanizar la literatura. 

A partir de ese año - 1869- la paz se consolida, y con ello, 
también muchos proyectos de cultura y educación: se profun
diza en los estudios de literatura mexicana, se funda la Acade
mia Mexicana de la Lengua, se instituye el Liceo Hidalgo con lo 
que quedaba de la Academia de Letrán, se funda la Normal pa
ra Señoritas, etcétera. Hasta la primera reelección de Díaz 

habia libertad de prensa y el hacer cultural tuvo un amplio de
sarrollo. Quizás hasta ese momento justamente no habia dis
tinción entre literatura popular y literatura culta. Es posible que 
eso se haya debido al conocimiento que tenía la gente de sus 

autores, a la verdadera popularidad de poetas y escritores. 
Además, debe pensarse que, en muchas ocasiones, los versos 
eran una fonna de lucha, como "Adiós mamá Carlota" y "Los 

cangrejos", esta última entonada por el contingente de Díaz a su 
entrada en Querétaro. 

Durante el decenio del 53 al 63 apareció un grupo de poetas 
que, como los que los precedieron, dividía su talento entre la 

política, la guerra y la poesia; y todos eran fundamentalmente 
liberales: Leandro Valle, Juan Diaz Covarrubias, Juan y Manuel 
Mateos, Juan y Ramón Valle, Vicente Riva Palacio, José Rivera 
y Rio, Julián Montiel, Alfredo Chavero, Juan de Dios Arias, Jo
sé Maria Ramirez, Eduardo Ruiz y José Rosas Moren02 Alta
mirano decía que esta generación era más audaz que la anterior, 

I Carios González Peña, Historia de la literatura ... , p. 185. 
2 Ignacio Manuel Altamirano, La Iileratura nacional, t. 1, p. 271 - 272. 
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y que estaba unida por la idea democrática y por el odio a la ti

ranía y al fanatismo. 3 Y como había nacido en el centro de los 

tiempos de lucha, se comprometió con ella: una generación que 

fue acaudillada por Ignacio Ramirez. Guillermo Prieto y el pro

pio Altamirano. 

En cuanto al estado general de las letras, la prosa estaba regida 

por el magisterio de Altamirano. Se cultivaba la novela regionalista 

y costumbrista; y, con mucha frecuencia, la oratoria parlamen

taria que, en una de las modalidades de la época, fue llevada a la 
prensa escrita. Entonces menudearon los artículos encendidos 
y la participación de los escritores en la cosa pública. Pero Al
tamirano entendió bien la función del periodismo. y su prosa se 

constituyó en paradigma de buena escritura. Antes de la llegada 
de los primeros modernistas, nadie escribía tan bien como Alta
mirano. Inclusive Manuel Gutiérrez Nájera le rinde homenaje 
de reconocimiento al magisterio del escritor, cuando éste parte 
para Italia. 

El teatro tenía que sufrir. además de los problemas referidos 
a la actividad política - lo que dejaba poco tiempo para la crea

ción-, el problema de la escasez de escenarios. la invasión de 
obras extranjeras y, sobre todo. la competencia de las compa
ñías de zarzuela y la llegada del can can, que acaparaba al pú
blico; y si a esto aunamos el poco presupuesto, el panorama no 
era muy halagador. Sin embargo. hubo notables esfuerzos al 
respecto. y tuvieron buen éxito las obras de Fernando Calderón e 

Ignacio Rodríguez Galván; además hubo un dramaturgo que 

gozó de notable popularidad: José Peón Contreras. 
Algunos actores españoles fundan sus compañías y repre

sentan obras con más o menos fortuna. Pero el año que va de di-

3 Loe. cit. 
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ciembre de 1875 a diciembre de 1876, se ponen obras de 43 au
tores mexicanos -entre ellas Sor Juana Inés de la Cruz y El pan 
de cada día, de José Rosas Moreno-. La compañia era la del ac

tor español Enrique Guasp de Péris, que contaba con 300 pesos 
mensuales de subvención gubernamental. Este hecho trajo co

mo consecuencia el ir formando un público para los dramatur
gos, lo que hizo que el crítico Azcárate, en el Eco de ambos mun

dos, escribiera que Guasp era el fundador de) teatro mexicano. 
Altamirano lo desmiente y anuncia la publicación de su Drama

turgia mexicana. Esta obra registra 340 piezas de autores mexi
canos, de 1821 a 1875 , casi todas representadas, De cualquier 

manera -dice Reyes de la Maza- en ninguna temporada teatral 
se habían representado tantas obras de autores mexicanos, ex

cepción hecha del teatro de revista de los años veinte y treinta.4 

En cuanto a la poesía, es bien sabido que nuestros románti

cos no fueron muy audaces. Los poetas, de hecho, nunca nega
ron el neoclasicismo; antes bien, siguieron una postura ecléctica 

que consideraba la inspiración y el estudio. Deja de cultivarse la 

poesía bucólica y narrativa y se busca instaurar una con aspira
ciones metafisicas; además, se enfatiza el gusto por el paisaje y 

se busca la metáfora sorprendente y el verso musical. Estas ver
tientes van a dominar el siglo XIX mexicano, aunque este nuevo 

verso sea tachado por los tradicionalistas de vulgar y gongorino. 
Los temas más frecuentes son, estadísticamente, e l elegíaco, 

el amoroso y el didáctico, en los que siempre está presente una 

mujer inventada; asimismo, es reconocible esta poesía por los 

simbolos tomados de la fauna y la !lora - mariposas, abejas, 

colibríes, violetas, nomeolvides- que hoy nos suenan obsoletos. 

4 V. José Francisco Conde Ortega, Dramas románticos, p. 22 Y ss. 
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En general , la poesía mantiene un tono menor inundado de 
melancolía ante el desencanto o la duda; el erotismo no es ple
namente asumido -o cuando menos no tiene el sentido moder
no- y solamente se insinúa para dirigirse a mujeres ocultas en 
el anonimato o disfrazadas por el uso de iniciales o nombres 
literarios -Lesbia, lturnela, Déltima, Delia-. 

En cierto modo es explicable el afán de cambiar los escena

rios medievales por autóctonos, pero muchas veces el resultado 
es artificial. Sin embargo, deben destacarse voces que agrega

ron acentos originales a la poesia: la duda blasfema de Manuel 

Acuña; los monólogos de Justo Sierra y Luis G. Urbina; el hu

mor de José Tomás de Cuéllar; la capacidad descriptiva de AI

tamirano; el erotismo -ahora sí en el sentido moderno- de Ma
nuel M. Flores; la sinceridad de José Rosas Moreno. 

José Rosas Moreno, fiel a su tiempo, presenta un romanti
cismo atemperado en lo literario y sin dudas en lo político. 5 No 
hay que olvidar que, en ténninos generales, los escritores con
servadores en lo político también lo eran en lo literario, en tanto 
que los liberales eran románticos. Sólo que no se debe perder de 

vista que los matices -excepciones que ponen a prueba la regla
son tan claros que hacen temblar a toda generalización apresu
rada. No obstante, la división propuesta a la mitad de este párra

fo, nos sirve para acotar el campo, para situamos sin sofocos en un 
espacio manejable. 

Rosas Moreno nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 14 de 

agosto de 1838, aunque Altamirano da como fecha el13 de agosto. 

y muere. en la misma ciudad, el 13 de julio de 1883 . Sus padres 

fueron don José Ignacio Rosas y la señora Dlalia Moreno. Cuan

do tenia 6 años de edad, la familia se transladó a León, Guana-

5 Carlos González Peña, Op. cit., p. 198. 



juato, y ahí cursó sus estudios primarios el autor de Ramos de 
violetas. Después, en la ciudad de México, ingresa al Colegio 
de San Gregorio. 

Desde muy joven se dedicó a las letras y participó en políti
ca. Como ya se dijo, fue liberal, y conoció la cárcel y la perse
cución. Después de la restauración de la República, fue varias 

veces diputado al Congreso General y ocupó modestos puestos 
públicos. Su actividad literaria fue continuada y su esfuerzo se 
encaminó en varias direcciones. En León fundó los periódicos 
El tío Canillitas, La madre Celestina, La educación y El álbum 
literario; y en la capital de la República, La edad infantil y 
Los chiquitines. 

Como dramaturgo tuvo considerable preocupación estética. 
Su drama en verso Sor Juana Inés de la Cruz, representado en 
1876, es, según crónicas de la época, algo de lo mejor que se ha
ya representado. Se habla de la vibración apasionante que tiene 
la heroína y de la fluida versificación.6 Escribió dos comedias: 
una sátira en prosa, Los parientes, y otra, de costumbres, en 
verso, El pan de cada día. De esta obra se ocupa Alfredo Ba
blot en El federalista, en una nota fechada ellO de julio de 1876, 
donde el articulista le reprocha a Rosas Moreno su mala utiliza
ción de la técnica teatral y lo forzado de las situaciones, pero le 
alaba su versificación y el relato del pollo afrancesado, fácil
mente reconocible "entre los que se ostentan en Plateros o en 
las cantinas". El articulista agrega que esa obra no agrega nada 

a la bien ganada fama del autor. 
Rosas Moreno también escribe el sainete en verso Un pro

yecto de divorcio y el drama Nezahualcóyotl, el bardo de Acul
huacán. El sainete sí se publicó, pero las otras obras, no. Escri
bió también Flores y espinas, representada en Guanajuato en 1861 

6 /bid. , p. 228. 
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y en 1866: Nadie se muere de amor. también en Guanajuato en 
1862: Una mentira inocente. en el mismo lugar al año siguien
te: La mujer de Santibáñe= y La mujer de César. de las que afir
ma Altamirano que fueron representadas con gran éxito. A Rosas 
Moreno se le debe el serio empeño del teatro para niños. Escri
be E/ año nuevo. una alegoría en verso, y dos obras más que se 
publicaron en 1872: Una lección de geografia y Amor filial . 

Tal parece que la mayor fama la ganó Rosas Moreno en el te
rreno de la poesía lirica. En este campo es un poeta sin grandes 
pasiones, apacible; su tono no es muy elevado y no tiene gran ins
piración, pero versifica con fluidez y corrección y se expresa 
con claridad . El libro que es una referencia obligada y del que 
se puede conseguir alguna edición es Ramo de vio/etas . Sus ca
racterísticas principales son la ternura y la delicadeza. Los críti
cos coinciden en que el libro citado es el mejor del poeta. Fue 
publicado en 189 1. 

No obstante, la fama de Rosas Moreno se debe en gran me
dida a sus fábulas. Quizás por su temperamento bondadoso y 

sencillo fue que se dedicó a los libros para niños. Es vasta su pro
ducción en este apartado: Amigo de los niños , Ciencia de la di

cha, Libro de /0 infancia, Libro de oro de los niños, Manual de 

urbanidad, Recreaciones infantiles, Un viajero de diez años. 
Compendio de ort%gia, Devocionario poético de los niños y 

Nuevo libro de segundo. A fmales de su vida escribe Libro pa

ra mis hijos, obra que conmovió a los críticos de su época. Alta
mirano le dedica encendidos elogios y lo juzga libro de lectura 
indispensable.7 

Por otra parte, las Fábulas de Rosas Moreno también fueron 
bastante celebradas. Ahamirano le dedica un extenso prólogo 
cuando se publica el libro, y hasta Francisco Pimentel, el más 

7 Ignacio Manuel Altamirano. Op. cit . t. n, p. 63. 
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acerbo critico de los románticos, lo elogia. El libro fue acepta
do para que lo utilizaran los niños en la escuela. Altamirano y Pi
mentel coinciden en apreciar en el libro la e levación. la hones
tidad, la bondad y la corrección en el verso.8 

La muerte sorprendió a Rosas Moreno pobre y lleno de deu'" 
das. El dinero que pudo haber utilizado como patr imonio de sus 
hijos, puesto que sus Fábulas era libro de texto, se quedó en po
der de su editor9 De hecho, Rosas Moreno nunca pudo gozar 
de los beneficios de su producción; acosado por la necesidad, 

tuvo siempre que vender sus derechos al editor, derechos por 

los que tanto luchó Juan de Dios Peza. 
La muerte del poeta fue recibida con algo más que indiferen

cia por parte de la prensa. Tal parece que sólo Altamirano - y dos 
notas que el mismo autor de Clemencia comenta- se ocupa del 
poeta laguense. 10 Altamirano publica una nota dolorosa en honor 
de Rosas Moreno; recuerda su trayectoria y hace un análisis de 
su obra pleno de mesura y conocimiento. Sobre todo, Altamira

no no olvida que la vida de Rosas Moreno fue dificil , como la de 
casi todo escritor en nuestro país. 1I 

Parece ser que a José Rosas Moreno lo fue minando el de
sengailo. Particularmente el desengaño por el silencio con el que 
era recibida su obra. Como poeta quería ser reconocido. Y con Juan 
Valle, "el Milton de Guanajuato", como lo llamaba Altami
rano, pensaba que vendrían mejores días cuando triunfara la 
República; entonces los poetas y las letras serían apreciados con 
plena justicia. Por eso, cuando ve morir a su amigo en la cárcel, 
el desengailo le hace decir: 

8 De hecho, el mismo Altamirano cita a Francisco Pimentel . V. lbid.. p. 57. 
9 !bid., p. 59. 
10 !bid., p. 43 Y ss. 
11 Loe. cil. 
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La sombra que a tus ojos 

fatídica envolvía, 

por la muerte se mira disipada, 

y hoy contemplas con ávida mirada 

la patria de la paz y la alegria. 

En tanto, yo entre abrojos 

que honda ansiedad me inspiran, 

voy cruzando el desierto tristemente, 

sin hallar ni una palma, ni una fuente ... 

¡Ay! ¡infelices los que aquí suspiran! 

Si la calumnia impura 

vuelve a ultrajar tu nombre: 

si no hall as ni una flor, ni una plegaria, 

¿qué le importa en la tumba solitaria? 

¿Qué importa aquí la ingratitud del hombre? 

Dará a la edad futura 

la patria tu memoria, 

pues ella te ama porque fue tu amante, 

y hoy alwnbra tu frente ensangrentada 

el espléndido rayo de tu gloria. 12 

Le pesó la ingratitud del olvido. Rosas Moreno vino a la ciu
dad de México en 1868 y se integró a las veladas literarias. 13 Al

tamirano afirma que Rosas Moreno representa una notable per

sonalidad en el ámbito literario y que, por lo tanto, merece una 

adecuada atención. Rosas Moreno fue un combatiente y un ini

ciador. Como un hombre y un poeta de su tiempo. supo inter-

12 ¡bid., p. 47. 
13 !bid., p. 45. 
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pretar las necesidades artísticas y de acción que eran nec~sa
rias, sobre todo cuando no se sabe ser refractario a las nuevas 
ideas. José Rosas Moreno fue educado por una familia piadosa 
y fue un creyente sincero; sin embargo, la causa liberal que 
adoptó fue, también, una razón para vivir. 

Gonzalo A. Esteva lo retrata así en 1881 : 

Un anciano de cabellos canos, de luenga, descuidada 

y blanquecina barba, de ojos huraños y hundidos, 

de demacrado y escuálido semblante, de encorvado 

talle y de humilde y desaliñado traje ( ... ) su voz 

era apagada, lenta y balbuciente. Anduvo y parecía que 

sus piernas se negaban a conducir aquel cuerpo 

macilento. Sus manos temblaban. Costábale trabajo 

coordinar las ideas a su entendimiento tan claro 

en otros días. Era como el cadáver galvanizado 

de sí mismo. Acababa de levantarse del lecho en 

que le había tenido postrado una dilatada y penosa 

enfennedad ... 14 

El poeta tenía 43 años. Muere dos años después. 

Al silencio de aquellos días ha seguido otro peor: el olvido. Hoy 

el poeta parece ser una más en la nomenclatura de las calles de la 
ciudad, o una página más en los libros de texto. Es necesario que 

sus obras se pongan en circulación para que todo el mundo las 
lea, las leamos. A nadie le hará daño conocer !a obra de uno de los 

hombres del siglo XIX que más nos han ayudado a entender este 
caótico, desencantado fm de siglo que nos está tocando vivir. 

14 Citado por AJtamirano en ibid., p. 61-62, aunque el autor de Clemen~ 
da se refiere únicamente como "Marcial" al autor de la nota luctuosa. 
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